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¿QUE SON? Y ¿DONDE VIVEN?

El tigre blanco es un mamífero, del orden de los carnívoros y 
que pertenece a la familia de los félidos.

El tigre vive en zonas donde la vegetación es arbustiva, 
poblada de matorrales y árboles diseminados. Éste puede 

llegar hasta las verdaderas selvas y junglas, pero prefiere las 
zonas boscosas salpicadas de claros. Es de los felinos que ha 
logrado subsistir hasta nuestros días, un buen nadador, pero 

un mal trepador.



  

¿COMO SON?
Tienen los ojos azules, la nariz rosada y la 
piel de un blanco crema cubierta con rayas 
de color chocolate. Los tigres blancos son 
hijos de los tigres que son portadores del 
gen inusual necesario para la coloración 
blanca. Los tigres blancos salvajes son 
especies raras.

Se encuentran en la parte continental del 
sureste de Asia y en el centro y sur de la 
India.La mayoría viven en zoológicos y 
parques con fauna especial.



  

¿COMO SON?

● La cola le mide de 75-91 
cm. Pesan alrededor de 
290 kilogramos, tienen 
entre 1-6 cachorros por 
camada y viven una 
media de 20 años. La 
cabeza, es cerca de los 
3 metros.



  

ETAPAS

ETAPAS DE LOS TIGRES

● Aquí podremos observar las etapas que tiene 
los tigres blancos. 



  

LOS CACHORROS

● Las crías de tigre son ciegas, pesan de 1 a 3 
kilogramos, y nacen con el color característico 
que los distingue. Los ojos los abren a los 14 
días y son amamantadas durante un mes y 

medio.



  

A pesar de que es ilegal, los tigres blancos son cazados por cazadores 
furtivos en muchos países asiáticos.

ALGO ILEGAL



  

Su alimentación varía desde grandes mamíferos como como ciervos, cerdos, vacas y jabalíes, 
pero en tiempo de escasez come todo animal que encuentre; desde lagartijas, ranas e 

insectos hasta monos y elefantes jóvenes, aves, peces, y hasta osos. 

SU ALIMENTACION



  

EN RESUMEN



  

EN RESUMEN

Los tigres blancos son hijos 
de los tigres de Bengala 
que llevan un gen inusual 
necesario para la coloración 
blanca.
El tigre blanco es un buen 
nadador, pero un escalador 
muy pobre.



  

EN RESUMEN

Pueden ser corredores 
lentos, pero son lo 
suficientemente cautelosos 
como para atrapar 
cualquier presa en la mira.

Debido a que son animales 
solitarios, en su mayoría 
cazan durante la noche.



  

ENLACES PARA VISITAR
● Aqui uno que cuando 

pinchamos nos vamos al 
vídeo:VÍDEO y otro 
más:OTRO

● Aqui os dejo unas fotos



  

FIN
GRACIAS POR SU ATENCIÓN


